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Empresa se negó a dar información sobre conductor
Denuncian que camioneta de Esval
atropelló intencionalmente una perrita

Tras el robo de maquinaria de soldar, dueños realizan
el inventario para poder establecer monto de lo sustraído

Por cuarta vez local recibe visita de indeseables
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Pillos propinaron
millonario golpe
a empresa Indura

GANAN CARRERA ESCOLAR.- Estos jóvenes deportistas, todos ellos alumnos de un
céntrico colegio de San Felipe, levantan alegres la copa obtenida en la primera Corrida
escolar 2014, evento realizado en el marco de los 30 años del establecimiento y en el que
también participaron otros centros educativos de la ciudad.
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Celebran por recursos obtenidos
Más de 300 dirigentes
participan en segundo
Encuentro Ciudadano
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Empresa estudia factibilidad
Merval podría extender
tren a Valle Aconcagua
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De San Felipe y Los Andes
Min. Público presentó
Cuenta Pública 2014
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Ofrecieron aplaudida gala de lujo
Esc. Bernardo O’Higgins
celebró sus 124 años
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PUTAENDO
Coordinarán iniciativa
de Derechos Humanos
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Contra el Everton en Valparaíso
El Uní reaparece este
domingo al mediodía
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LOS ANDES
Estilista detenida por
vender pasta base en
Villa René Schneider
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En tienda Sodimac
Fue detenido por no
pagar rollos de alambre
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
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Responsabilidad

Mauricio Gallardo Castro

No cabe duda que por
más que se destaquen cier-
tas manifestaciones, quedan
los mensajes de cuán profun-
dos o serios sean los argu-
mentos. Digamos que por lo
visto, el juego de las decla-
raciones, es otro problema
que debemos enfrentar, más
bien, considerar a la hora de
medir la seriedad con que
estamos todos involucrándo-
nos en una realidad que se
hace más quisquillosa de lo
normal. Las cuentas siempre
nos dejarán conectados con
la realidad, sin embargo, no
todos lo pueden notar.

Entre las muchas pala-
bras e ideas que llegan por
distintos medios para desper-
tarnos por la mañana, contro-
larnos durante el día y ha-
ciéndonos descansar por las
noches, es ciertamente, la
responsabilidad, un bien,
como argumento atrayente,
fundamental, decisivo, sim-
bólico y cautivador, a ratos
enloquecedor, lo que más nos
obliga y estimula a tomar
decisiones.

Es la palabra favorita
para muchos que sentimos
aquello como el único medio
de sobrevivencia, para otros,
claramente es un desafío
constante por asumir nuevas
conductas, dibujando pautas,
esforzándose por crear hábi-
tos, hasta “tácticas” de me-
joramiento, para luego pro-
ceder a las llamadas ‘costum-
bres’, con características de
perfeccionamiento, vistas al
desarrollo y mejoras en tiem-
pos necesarios. Reformando
y creando impulsos concep-
tuales, corrigiendo y desarro-
llando retoques, adelantando
el goce final de la producti-
vidad, se hace un proyecto de
vida,  no de ideas, es un rit-
mo un tanto atractivo, tal vez,
y muy enriquecedor.

Existen muchos puntos de
vista que pueden ayudarnos a
entender el grado de partici-
pación real que este concep-
to puede tener en la cotidia-
neidad de todo individuo, sin
importar su rango social o in-
telectual. Atreverse a hablar
de ello, “la responsabilidad”,

es un tanto antiguo (lenguaje
moderno), aburrido para otros,
quién sabe, hasta incomodo,
pero es real la necesidad de re-
cordarlo. Es esencial encontrar
el punto de referencia, que
como en todas las cosas, son
necesarias para tomar el si-
guiente paso. De acuerdo a la
experiencia, la responsabilidad
no es más que la participación
constante y productiva en los
procesos diarios y naturales que
nos aportan bienestar, comodi-
dad, confort, paz, placer, tran-
quilidad, participación social,
crecimiento, estabilidad emo-
cional y psicológica, opinión,
integridad y salud.

Es cierto que como en to-
dos los procesos naturales y
sociales, el medio más impor-
tante para asumir los retos, son
aquellas correcciones que ocu-
rren dentro de nosotros, men-
tal (de consciencia) y espiritual,
como también estímulos exter-
nos, tales como advertencias,
consejos, normas, horarios, de-
pendencias de opiniones expe-
rimentadas, etc. Sin lugar a
dudas que este concepto pue-
de ayudarnos aún más por de-
finición, por ejemplo, el tomar
gustos por ciertos estilos y cri-
terios en música, libros, pelí-
culas, vestimenta, deportes,
conocimientos entre otros, la
responsabilidad tiene por de-
fecto influencias poderosas si
se toma en cuenta con seriedad
y a cualquier edad.

La dedicación, también es
una buena herramienta que nos
puede ayudar a ser más respon-
sables sin necesidad de estímu-
los externos, siempre y cuando
hayamos tomado la decisión de
llegar al final (nuestras metas
serias). Las metas, por supues-
to que son una clara manera de
llamar incluso emocionalmen-
te a ser  responsables hacia una
carrera y proyecto ya definido.

En fin, la responsabilidad
necesariamente debe estar
acompañada de otros concep-
tos que por razón lógica le dan
sentido y vida.  Proyectos, me-
tas y producto, suenan en cier-
ta forma como ingredientes de
una gran torta, la motivación es
transversal a todo, la pregunta
es: ¿me motiva?¿me

mueve?¿me despierta? no es,
por cierto, la responsabilidad.
La responsabilidad es el resul-
tado de un ingrediente, no hay
ambición, no hay inquietud, no
hay obligación, no hay secre-
to, no hay amenazas. Visión es
el gran ingrediente de la res-
ponsabilidad. Se sugiere ser
parte de la visión, de otra for-
ma, no tiene sentido,  ni valor,
no tiene vida. En la Visión hay
convicción, en la convicción
hay actitud, en la actitud se
crean hábitos, en el hábito, se
generan las costumbres y en las
costumbres,  responsabilidad.
La práctica de estos consejos
es un gran paso y sigue siendo
el más importante.

Esto además nos lleva a
cambios inmediatos y con re-
sultados a mediano y largo pla-
zo realmente fuera de lo espe-
rado, me refiero a por sobre lo
estimado. En calidad de miem-
bros de una familia y ciudada-
nos de un país, estas herramien-
tas si son consideradas con la
debida atención, pueden llevar-
nos a descubrir cuan sólido y
beneficioso es este desafío. La
base de todo comienza con el
sentido de una visión ya pro-
puesta, no por obligación, ni
bajo amenazas, hablo de una
visión que nos inspire desde
nuestro rincón favorito, solos,
sin que nada o nadie nos inte-
rrumpa.

Esta es un año especial, po-
dría ser la primera frase que
despierte la reconocida actitud,
un año que debemos tomar una
decisión (como todos los años)
y que más pronto que tarde, po-
dremos ver los primeros resul-
tados. Ciertamente que existen
obstáculos, pero nunca superan
la calidad de una determinación,
en eso finalmente consiste la
bien conocida, responsabilidad.

Buenos días señor amor…
Moisés Castro Parra

 Alguien que sabe de
amaneceres prístinos y cam-
po plateado por la luna; al-
guien que toma su inspira-
ción en el canto de pajarillos
en las madrugadas y extrae
de lo más profundo el cora-
zón de la tierra para escribir
al amor; alguien que siembra
estrellas de poesía en el azul
de los campos chilenos en
flor del paisaje sureño, así es
Moisés, sereno y afable
abriendo con su arado celes-
te, el surco de la lluvia  para
depositar la semilla de su
siembra lírica cotidiana y
eterna para derramar la co-
secha alada sobre el mundo.

Conocí a este poeta en su
Valdivia de sol y lluvia junto
a los ríos Calle-Calle y Cau-
Cau. Conocí su canto de
amor a la tierra y su orgullo
de ’huaso bien plantado’,
junto al artista  ‘nacimenta-
no’ como se denomina él
mismo por sus orígenes en
su natal pueblo rural, Naci-
miento del Señor.

Estimados lectores, hoy
les escribo sobre Moisés Cas-
tro Parra, el poeta que escri-
be del amor y de la tierra, y
cree que este sentimiento
romántico hará más llevade-
ro el drama humano, aún en
tiempos dolorosos de las
guerras. El hombre que
cuando niño soñaba con la
luna y todavía la sueña, la
retrata en una historia infan-
til bellísima; en fin el vate
que dimensiona el amor
como una ‘majestad’ que
ejerce su poder benéfico so-
bre el mundo. Precisamen-
te, así titula su nuevo libro
que se encuentra en prensa
a punto de ser publicado ‘Su
majestad el amor’. Se tra-
ta de una poesía de lenguaje
directo, amable, sencillo que
abarca todas las facetas y
matices con que se canta al
amor, la tierra, las mujeres
y el sol.

Cito fragmentos de dos
poemas en donde el autor,
canta a las diferentes emo-

ciones que nos prodiga el
amor, pero también vibra
con la sonrisa de un niño. La
ternura se hace presente en
el poeta ‘Mi ser se llenó de
amor’

“El microbús paró en el se-
máforo
la puerta se abrió, en la ve-
reda
un niño humilde sentado es-
taba,
con la mano en alto lo salu-
dé
una sonrisa nació en sus la-
bios
mientras la reverencia con-
testaba
en aquel día de grises nubes
en mi ser floreció el amor
con la dulce sonrisa de un
niño. (Fragmento)

El Aplauso de esta sema-
na es para Moisés Castro
Parra, autor del libro ‘Su
majestad el amor’, obra
que pronto a verá la luz pú-
blica.
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Más de 300 dirigentes participaron en el II Encuentro ciudadano

El edil compartió con los dirigentes, quienes disfrutaron de la actuación del doble de Buddy
Richard, quien hizo cantar a los asistentes las románticas canciones del intérprete nacional.

La lluvia que se pudo
sentir en la comuna de San
Felipe el sábado pasado, no

fue impedimento para que
alrededor de 300 dirigentes
de distintos sectores de la

comuna participaran en el
II Encuentro ciudadano,
organizado por el municipio
sanfelipeño. La entretenida
actividad fue realizada en el
comedor del Liceo Roberto
Humeres, la que convocó a
dirigentes de todos los sec-
tores de la comuna, instan-
cia que fue encabezada por
el Alcalde Patricio Freire y
donde participaron además
los concejales Rodolfo Silva,
Basilio Muena y Dante Ro-
dríguez.

En la oportunidad el
jefe comunal hizo un reco-
rrido por el año y ocho me-
ses que han transcurrido de
su gestión alcaldicia y des-
tacó que durante este tiem-
po se construyó la feria de
artesanos en el sector del
terminal agrícola, se despe-
jó y recuperó la terraza de
la Plaza de Armas, se está
ejecutando un proyecto de
construcción de veredas,
baldosas, luminarias pea-
tonal y mobiliario urbano
frente al terminal de buses,
se han cambiado 1.800 lu-
minarias con tecnología
LED en diversos sectores
de la comuna y se aproba-

ron más de $2.000 millo-
nes para el programa de
pavimentos participativos.
Estas son sólo algunas de
las obras que se han reali-
zado en este tiempo a las
que se suman los desafíos
que se ha planteado el jefe
comunal, todo con la idea
de mejorar la calidad de

vida de los vecinos y de ha-
cer de San Felipe una co-
muna de oportunidades
para todos.

“Nos sentimos muy feli-
ces que en un día de lluvia
se junten tantos vecinos, fe-
lices con la convocatoria,
celebrando estos dos años
de la gestión municipal, y

entregando esta informa-
ción a los vecinos y mos-
trando los proyectos de fu-
turo. Estamos con un orga-
nigrama mostrando los
grandes avances que ha te-
nido la ciudad de San Feli-
pe y celebrando los 274 años
de nuestra fundación”, dijo
el jefe comunal.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.200.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Martes Despejado y helada Mín. -1º C
variando a nubosidad alta Máx. 22º C

Miércoles Nublado variando a Mín. 3º C
nubosidad parcial Máx. 18º C

Jueves Nublado Mín. 4º C
Máx. 16º C

Viernes Nublado Mín. 6º C
Máx. 11º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Empresa de la zona requiere
 personal para el servicio de

ASEO, ADMINISTRATIVO,
ANALISTA CONTABLE, COCINA,
RESTAURANT, AMA DE LLAVES,

GASFITER, ELECTRICISTA,
CARPINTERO

Se ofrece movilización, alimentación y
grato ambiente laboral

Recumeración acorde al mercado
Interesados enviar Currículum Vitae al correo

Reclutamiento1408@gmail.com

Internos de Los Andes participan semanalmente en taller de teatro
Ha sido tal
el éxito de
esta
iniciativa,
que la
jefatura del
centro ya
solicitó
analizar la
posibilidad
de que se
realice uno
de canto.

Gracias al convenio fir-
mado en el mes de julio en-
tre el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario
(CCP) de Los Andes y la
Escuela Antupillan, un
grupo de reclusos se en-
cuentran participando en
el taller de teatro que se
efectúa en la unidad peni-
tenciaria. Las clases se lle-
van a cabo todos los sába-
dos y han tenido gran aco-
gida entre los internos,
quienes esperan con ansias
que llegue el fin de semana
y así poder participar y
aprender junto a los profe-

sores de la escuela andina,
quienes durante dos horas
les enseñan técnicas acto-
rales.

El jefe (S) del CCP de
Los Andes, Brallan Silva,
destacó que “se va a traba-
jar hasta el mes de diciem-
bre de este año y la idea es
incorporar a la mayor can-
tidad de población penal.
Esta Escuela ha tenido muy
buena disposición con no-
sotros (…) como se ha visto
en otras unidades penales
donde se ha realizado este
tipo de actividades, deja
muy buenas enseñanzas.
No solamente se trata de
ser actores, también se ve el
comportamiento que deben
tener y el control de sus im-
pulsos”.

Por su parte la Directo-
ra de Antupillan, Fabiola
Ortiz, detalló que “me ha
gustado hasta el momento.
No he tenido mayores pro-
blemas de los que se pue-
dan tener en otra clase nor-
mal. Algunos van llegando
pidiendo por favor entrar y
otros se van porque se dan

cuenta que no es para ellos
o no les gusta”.

Ha sido tal el éxito de
esta iniciativa, que la jefa-
tura del centro ya solicitó
ver la posibilidad de que,
una vez culminado este ta-
ller, se realice uno de can-
to, enfocado a las mujeres
privadas de libertad. “La

idea es seguir trabajando
con mujeres o hombres y
una de las opciones es se-
guir con el taller de teatro
o hacer canto. Tenemos
otra opción que es danza”,
aseveró Ortiz.

Es con iniciativas de
este tipo que la cultura
continua llegando hasta la

unidad penitenciaria de
Los Andes, donde, ade-
más, se mantiene un ca-
lendario de actividades ar-
tísticas y culturales que
busca mejorar la conduc-
ta de las personas priva-
das de libertad y avanzar
en la reinserción social de
los mismos.
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Piden a parlamentarios apoyar el inicio de obras en la Ruta Ch-60

Ahora no existe ninguna información de carácter oficial de parte de las autoridades del MOP, del motivo para no iniciar los
trabajos por parte de la empresa OHL. (Archivo)

     PANQUEHUE.- La
reunión que está fijada para
el miércoles 27 de agosto,
considera además la invita-
ción a los consejeros regiona-
les, el Seremi del MOP y el
gobernador provincial. "Pan-
quehue se canso de esperar",
ese es el sentimiento del Al-
calde Luis Pradenas, del con-
cejo municipal y de toda la
comunidad, por la demora
injustificada en el inicio de las
obras de construcción de la
nueva Ch-60, tramo de 22 ki-
lómetros que cruzará la co-
muna por el sector Borde Río.

De acuerdo a lo mani-
festado por el Alcalde Pra-
denas, se tomó un acuerdo
de concejo, de invitar a esta
reunión a los senadores
Lily Pérez e Ignacio
Walker, a los diputados
Gaspar Rivas y Marco
Núñez, a los consejeros
Regionales Iván Reyes,
Rolando Stevenson y Ma-
rio Sotolichio, al Secretario
regional, al Ministerial de
Obras Públicas Miguel
Saavedra y al Gobernador
Eduardo León, con el fin de
solicitar su apoyo ante la
petición que se hará al go-

bierno del inicio inmediato
de las obras de construc-
ción de la nueva ruta Ch-
60.

El edil explicó que hasta
ahora no existe ninguna in-
formación de carácter oficial
de parte del autoridades del
MOP, del motivo para no
iniciar los trabajos por par-
te de la empresa OHL y que
lo último que se ha visto ha
sido el proceso de socializa-
ción de la Declaración de
Impacto Ambiental por la
construcción de defensas
fluviales, para la protección
de la ruta, pero que a su jui-
cio, en nada impide el inicio
de los trabajos.

Pradenas recordó que el
06 de febrero del 2014, el
Ministro (S) del MOP del
gobierno anterior, realizó
una ceremonia en Lo Cam-
po, como inició de los traba-
jos, pero hasta ahora no
existe movimiento alguno
de parte de la empresa. Esta
reunión ha sido programa-
da para el día miércoles 27
de agosto a las 15:00 horas
en la Sala Cultural de Pan-
quehue y se han cursado in-
vitaciones a representantes

Merval podría extender tren hasta el Valle Aconcagua

Marisa Kausel, quien se manifestó partidaria de hacer los estudios de factibilidad para ex-
tender el metro tren hasta las comunas del Valle de Aconcagua, comprometiéndose a plan-
tear dicha petición al directorio de la empresa.

ACONCAGUA.- El
Diputado Marco Antonio
Núñez, junto a la Goberna-
dora de Los Andes María
Victoria Rodríguez y al
Concejal Benigno Retamal,
destacaron la reunión sos-
tenida con la Gerente de
Metro Regional de Valpa-

raíso (Merval), Marisa Kau-
sel, quien se manifestó par-
tidaria de hacer los estudios
de factibilidad para extender
el metro tren hasta las co-
munas del Valle de Aconca-
gua, comprometiéndose a
plantear dicha petición al di-
rectorio de la empresa.

«Junto a la gobernado-
ra y al Concejal Retamal,
nos hemos reunido con la
gerente de Merval, para
plantearle que la extensión
del servicio ferroviario en
nuestra región incluya las
comunas de Aconcagua y no
solamente llegue hasta la

ciudad de La Calera. Ella
manifestó su mejor disposi-
ción y junto con estar de
acuerdo en que los estudios
de factibilidad también con-
sideren nuestra zona se
comprometió a plantear al
directorio de la empresa
nuestra petición, que Llay
Llay, San Felipe y Los Andes
se consideren en este estu-
dio habla muy bien de Mer-
val, porque estamos pensan-
do en las oportunidades y
desarrollo que se podrían

generar al interior de la Re-
gión de Valparaíso. Cual-
quier alternativa existente
nos interesa. Es una gran
posibilidad para que la gen-
te pueda tener más formas
para desplazarse a la costa
o a distintos puntos de la
región», señaló el Diputado
Núñez.

Por su parte la Gober-
nadora de Los Andes Ma-
ría Victoria Rodríguez, sos-
tuvo que «estamos dando
un nuevo paso en una de-

manda propuesta por el di-
putado Núñez y que la co-
munidad de Aconcagua
respalda. Es una demanda
justa y agotaremos todas
las instancias para que esta
iniciativa prospere. Hasta
fines de los 80 nuestras ciu-
dades tenían esa posibili-
dad de transporte. Creemos
que es completamente po-
sible que esa alternativa se
estudie y se reponga por el
bienestar de nuestra gen-
te».

de las juntas de vecinos,
pues un tema muy sensible
y se suma importancia para
la comuna.

“Como Panquehuinos,
hemos sido muy pacientes
en este tema, hemos espe-

rado lo suficiente, se han
realizado todos los estudios
necesarios para la definición
del trazado, se han hecho
todas las reuniones técnicas
pedidas y no veo motivo al-
guno, para que el gobierno

o el MOP no ordene el ini-
cio de los trabajos”.

Agregó el edil que se es-
pera la concurrencia de la
totalidad de los invitados,
pues la actividad fue pro-
gramada en una fecha don-

de los parlamentarios están
en su semana distrital y por
lo tanto,  estima que es vital
importancia contar con su
presencia y determinar los
compromisos con toda una
comunidad.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

342 343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
342 343536 – 342 343559
342 510171 – 342 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 342 343553

Mañana realizarán reunión con grupos culturales de San Felipe
Para este miércoles a las

18:00 horas en el Teatro Mu-
nicipal de San Felipe, está
programada la reunión entre
dirigentes de las distintas or-
ganizaciones culturales de la
comuna de San Felipe, con el
Departamento de Cultura de
la corporación edilicia, que
dirige Ricardo Ruiz Herrera.
Esta es la segunda reunión
que se desarrolla con líderes
de las diferentes agrupacio-
nes del área cultural de la ciu-

dad, y fue acordada precisa-
mente el mes pasado, luego
de un productivo encuentro
donde representantes de las
diferentes organizaciones ex-
pusieron sus necesidades y
dificultades para el desarro-
llo de su trabajo.

Según explicó Ricardo
Ruiz Herrera, en esta segun-
da reunión se discutirá en
base al levantamiento de
datos que se elaboró des-
pués del primer encuentro,

por lo tanto se espera efec-
tuar una priorización de las
necesidades de los grupos
culturales, relativas princi-
palmente a capacitación,
apoyo en la formulación de
proyectos, desarrollo de
proyectos de infraestructu-
ra, así como apoyo en la di-
fusión de las actividades que
ellos realizan.

El coordinador del De-
partamento de Cultura de la
municipalidad de San Feli-

pe se mostró muy entusias-
mado por la positiva res-
puesta de los representan-
tes de las diferentes agrupa-
ciones, explicando que su
intención es avanzar en el
trabajo conjunto que permi-
ta, por ejemplo, reconstruir
una Unión Comunal de
Grupos Culturales, enten-
diendo eso sí, que se trata de
un trabajo de largo aliento,
pero que es absolutamente
imprescindible efectuar.

Añadió que el alcalde
Patricio Freire ha fijado
como una línea de acción
importante dentro de su ges-
tión la de brindar un férreo
respaldo a la actividad cul-
tural, por lo que resulta im-
prescindible este tipo de en-
cuentros y trabajo conjunto
con las organizaciones.

“El desafío que se ha fi-

Ricardo
Ruiz
Herrera,
Coordina-
dor del
Departa-
mento de
Cultura de
la munici-
palidad de
San Felipe.

jado el alcalde Patricio Frei-
re, dice relación con avan-
zar hacia un trabajo manco-
munado con las organiza-
ciones culturales, pues en-
tendemos que es muy im-
portante la labor que ellas
realizan y por lo tanto, es
necesario brindarles todo el
apoyo que requieran”, ma-

nifestó Ricardo Ruiz.
En la primera reunión

con los dirigentes de orga-
nizaciones del área cultura,
asistieron cerca de ochenta
personas, por lo que existe
optimismo en términos de
lograr una convocatoria si-
milar o mejor, respecto del
mes pasado.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN
LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00  Al sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía
14:40 Música en VTV2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Ed. Tarde
19:00 documentales  (REP)
21:00 Arcatel Noticias
21:30 VTV Noticias Ed. Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Película: Cabriola con Marisol
00:00 VTV Noticias Ed. Noche
00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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De San Felipe y Los Andes:

Ministerio Público presentó su Cuenta pública en el Teatro municipal

Fiscal Ricardo Reinoso.

Fiscal Osvaldo Basso.

Fiscal Regional de Valparaí-
so, Pablo Gómez.

Los Fiscales Jefes Osvaldo Basso y Ricardo Reinoso durante la primera cuenta pública en
el Teatro Municipal de San Felipe.

Catalogado como un
hito para el Ministerio Pú-
blico de San Felipe y de Los
Andes, se desarrolló la pri-
mera cuenta pública de am-
bas fiscalías desde la instau-
ración de la Reforma Proce-
sal Penal en el Valle de
Aconcagua, cuyos oradores,
los fiscales jefes Osvaldo
Basso y Ricardo Reinoso
respectivamente, destaca-
ron la labor a favor de las
víctimas pese a un punto
importante en la falta de
dotación de personal exis-
tente.

En la exposición se hizo
presente el Fiscal Regional

de Valparaíso Pablo Gómez
Niada, en el Teatro Munici-
pal de San Felipe la maña-
na de ayer lunes, además de
la presencia de los goberna-
dores provinciales, alcaldes
comunales, autoridades de
Carabineros, Policía de In-
vestigaciones, Gendarme-
ría, fiscales y los jueces del
Juzgado de Garantía de San
Felipe, entre otros invita-
dos.

Durante el discurso se
hizo mención al aumento de
delitos de Lesiones leves,
graves y menos graves, que
alcanzan a un año promedio
las 746 denuncias en San
Felipe y 494 en Los Andes,
le siguen las denuncias de
robos no violentos con 899
y 560 respectivamente y los
robos en ambas provincias
que suman un total anual de
5.239 víctimas, cifras que
han incrementado por el
número de habitantes.

No obstante a nivel re-
gional se destaca la labor del
Ministerio Público en lograr
un 76% de condenas en jui-
cios orales y 24% de abso-
luciones. Los persecutores
agradecieron la colabora-
ción de las distintas institu-
ciones tanto de Carabine-
ros, Investigaciones, Servi-
cio de Aduanas y Médico
Legal por las pericias nece-
sarias para la persecución
penal.

Los juristas hicieron una
importante acentuación en
el impacto que han tenido
diversos casos de connota-
ción pública a través de los
medios de prensa que han
cubierto casos como femici-
dios, violaciones, abusos
sexuales y el desbarata-
miento del tráfico de drogas
donde se han conseguido
poner tras las rejas a los
acusados por representar
un claro peligro para la so-
ciedad.

Fue así que el Fiscal Bas-
so subrayó una sumatoria
de condenas en contra de
Alexis Vásquez Garay, apo-
dado ‘El Chaucha’, quien
fue sentenciado a 42 años
de presidio. El caso del ho-
micidio de Carol González,
cuyo criminal Ricardo Guz-
mán recibió 20 años de cár-
cel y rebajada por la Corte a
diez años.

Por su parte el Fiscal
Reinoso, recalcó la persecu-
ción en contra de una ban-
da que perpetuó millonarios
robos en la comuna de Los
Andes, misma que fue con-

denada a 35 años de presi-
dio. Asimismo un recluso
que mató a otro interno en
la cárcel de esa comuna sen-
tenciado a catorce años por
su crimen.

La falta de fiscales a ni-
vel nacional y local es una
necesidad latente, como
también la dotación de fun-
cionarios para las labores
dentro del Ministerio Públi-
co. Actualmente la Fiscalía
de San Felipe cuenta con 20
trabajadores y cinco fisca-
les, mientras que en Los
Andes se desempeñan cua-
tro persecutores y catorce
funcionarios, por lo que se
hizo un llamado de atención
al gobierno en promulgar
una ley de fortalecimiento
para el Ministerio Público.

“El hecho de abrirnos a
la comunidad e informar
transparentemente a la co-
munidad el trabajo y la la-
bor que nosotros estamos
haciendo, nos parece muy
bueno el hecho de señalar a
todos los habitantes en este
caso la provincia de San Fe-
lipe, en qué está la fiscalía,
cuáles son sus proyectos y
propósitos y básicamente
cuáles son sus lineamientos
estratégicos para que la gen-
te conozca más este sistema.
La Quinta Región de Valpa-
raíso ocupa el segundo lu-
gar en ingreso de denuncias
antecedida por la Fiscalía
Metropolitana Centro Nor-
te, que tiene una dotación
numerosa más que la Re-
gión de Valparaíso. En ese
sentido, las fiscalías realizan
esfuerzos valorables en
cuanto la baja dotación de
fiscales y funcionarios. Se
necesitan más fiscales y es
por eso en esta cuenta pú-
blica se expuso acerca de ese
necesidad lo que próxima-
mente se apruebe en el Con-
greso la Ley de Fortaleci-
miento del Ministerio Pú-
blico”, señaló el Fiscal Os-
valdo Basso.

Hasta junio del 2014 la
comuna de Los Andes se
encuentra posicionada en el
sexto lugar de ingreso de
denuncias a la fiscalía, argu-
mentó el Fiscal Ricardo Rei-
noso.

“Hemos ido implemen-
tando mecanismos de tra-
bajo a fin de poder palear
sin aumento de dotación,
tanto a nivel local como a
nivel nacional, esta sobre-
demanda que tiene la fisca-
lía. Los delitos de Lesiones
y Amenazas son de mayor

ingreso, son delitos de me-
nor en términos de comple-
jidad, pero que sin lugar a
dudas significan una pre-
ocupación para sus vícti-
mas, como también los ro-
bos no violentos o por sor-
presa así como los delitos de
robo en bienes nacionales y
de uso público. Nos encon-
tramos satisfechos con los
resultados pero pensamos
que se pueden hacer mejor
de manera, pero nos esta-
mos enfocando en ello por
mejorar nuestra forma de
ejecutar la labor hacer más
eficiente nuestro proceso y
de mejor calidad las inves-
tigaciones”, subrayó.

No obstante, el Fiscal
Regional de Valparaíso, Pa-

blo Gómez Niada, precisó
que la Fiscalía Nacional ha
planteado este plan de for-
talecimiento lo que  podría
ser un futuro proyecto de
ley por el gobierno que brin-
daría una mayor dotación
para una  persecución penal
de mayor calidad.

“Estamos satisfechos
con el trabajo hecho no sólo
por los resultados que dan
cuenta de un gran trabajo
de parte de los funcionarios
y de los fiscales acá en las
provincias de San Felipe y
Los Andes, sino también
con el trabajo institucional,
la persecución penal final-
mente es tarea de todos y
acá las Policías de Carabi-
neros, PDI, Servicio Nacio-

nal de Aduanas han hecho
un gran trabajo de coordi-
nación con las fiscalías, lo
que nos ha permitido hoy
día tener el éxito que han
dado cuenta los fiscales je-
fes de San Felipe y Los An-
des.  Nosotros estamos dan-
do excelente respuesta a la
flagrancia y no obstante a
eso hemos desarrollado in-
vestigaciones de mayor
aliento que han redundado
con sentencias condenato-
rias, lo que nosotros quere-
mos es más personal para
poder tener persecución pe-
nal focalizada es decir fisca-
les y funcionarios que pue-
dan para analizar el delito”,
concluyó.
Pablo Salinas Saldías
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Chicos del Pumanque ganaron la 1ª corrida escolar de San Felipe
Ellos son los
fortachones
premiados
en la catego-
ría Superior
Varones,
Ignacio
Herrera,
Matías
Arancibia y
Matías
Hernández
del Colegio
Pumanque.

Ellas son
las estu-

diantes
premiadas

en la
categoría
Superior
Damas,
Pollette

Vergara,
Tabani

Valencia y
Constanza

Romero
también del

Colegio
Pumanque.

Los ganadores de la categoría Intermedia Varones posan para las cámaras de Diario El
Trabajo, ellos son Javier Vega Lazo del Colegio Bicentenario Cordillera; Diego Torrejón del
Colegio Portaliano y Nicolás Estay del Colegio Pumanque.

Fueron los chicos del Colegio Pumanque quienes finalmente levantaron la Copa de Cam-
peones en esta1ª corrida escolar de la provincia de San Felipe 2014.

A pesar del mal tiem-
po vivido en nuestro va-
lle durante este fin de se-
mana, el domingo 24 de
agosto y continuando con
su celebración de los 30
años, el Colegio Puman-
que realizó la 1ª corrida
escolar de la provincia de
San Felipe. La actividad
que contó con el apoyo de
Carabineros,  quienes
brindaron en todo mo-
mento la seguridad a los
corredores y también una
ambulancia de la ACHS
para apoyar a quienes su-
frieran algún inconve-
niente de salud, convocó
a una veintena de entu-
siastas estudiantes, quie-
nes a pesar de la hume-
dad reinante, asistieron
representando a los cole-
gios Cordillera, Portalia-
no y Pumanque en cuatro
categorías: Superior e In-
termedia en Varones y
Superior e Intermedia en

Damas.

EL RECORRIDO
El trayecto compren-

dió un total de 4.200 me-
tros que abarcó la parti-
da desde O’Higgins con
Coimas, avanzando hasta
Yungay, llegando hasta
Plaza rotaria Nueva Mi-
llenium (plaza de los di-
nosaurios), devolviéndo-
se hasta el Club de Tenis,
prosiguiendo hasta Cha-
cabuco con Salinas, cu-
briendo luego todo Sali-
nas hasta O’Higgins y fi-
nalizando en la meta ubi-
cada en el mismo lugar de
la partida. Cabe destacar
que durante el desarrollo
de la carrera los corredo-
res estuvieron respalda-
dos por jóvenes volunta-
rios del colegio que se
ubicaron en todas las es-
quinas para guiarlos. Las
bases de la competencia
indicaban que se premia-

ba en cada categoría a los
tres primeros lugares y el
colegio que obtuviese la
mayor cantidad de prime-
ros lugares obtendría la
copa al ganador.

En la ceremonia de
entrega de premios, que
contó con la presencia
del director del estable-
cimiento; los profesores;
la directiva del centro
general de padres y la di-
r e c t i v a  d e l  c e n t r o  d e
alumnos.  Nelson Jar-
pa, director del colegio,
señaló que «es nuestra
primera corrida escolar
y  queremos instalar la
como una actividad per-
manente todos los años
en la comuna. Con esto
queremos incentivar la
práctica del deporte en
todos los jóvenes de San
Felipe y sus alrededores
y en particular en los es-
tudiantes de nuestro co-
legio».

CORREDORES PREMIADOS
Categoría Superior Varones: 1º Ignacio Herrera. Colegio Pumanque.
2º Matías Arancibia. Colegio Pumanque.
3º Matías Hernández. Colegio Pumanque.
Categoría Superior Damas: 1º Pollette Vergara. Colegio Pumanque.
2º Tabani Valencia. Colegio Pumanque.
3º Constanza Romero. Colegio Pumanque.
Categoría Intermedia Varones: 1º Javier Vega Lazo. Liceo Bicente-
nario Cordillera.
 2º Diego Torrejón. Colegio Portaliano.
3º Nicolás Estay. Colegio Pumanque.
Ganador Copa Corrida: Colegio Pumanque.
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Escuela Bernardo O´Higgins Riquelme celebró sus 124 años

Sebastián Candia, Director
Escuela Bernardo O´Higgins.

MUY APLICADO.- Sebastián Báez sigue aprendiendo todo
lo que puede sobre nuestro país y los mapas en los que
debe estudiar.

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS.- Los pequeños con el micros-
copio son de izquierda a derecha Diego Sandoval y Felipe
Ahumada, quienes siguen con alegría su desarrollo educati-
vo en esta creciente escuela.

BILINGÜES.- Ellos recibieron su parte en la premiación al Taller de Inglés: Sebastián Can-
dia, Director Daem Iván Silva, Profesor de Inglés Carlos González, Alumnos David Monsal-
ve y Diego Sandoval.

PRINCESITAS.- Las más pequeñitas del Taller danza folclórica, a cargo de la docente Andrea Ayala, hicieron de las suyas
en esta jornada de aniversario de la Escuela Bernardo O´Higgins Riquelme.

Este 20 de agosto, la
Escuela Bernardo
O´Higgins Riquelme es-
tuvo de cumpleaños, cele-
bró su 124° aniversario,
cumpliendo una labor edu-
cativa permanente. Duran-
te estos últimos años el
compromiso de la escuela
ha resuelto la educación de
innumerables generaciones
de estudiantes, hoy ex-
alumnos que colaboran en
el desarrollo de Aconcagua.

PEQUEÑA RESEÑA
La escuela nace en 1890

como Escuela Elemental,
luego en 1893 se crea la Es-
cuela Superior de niños
Nº1, ubicada en Freire es-
quina Toro Mazote. Ya en
ese entonces se le conocía
como ‘Escuelas Balmaceda’,
por su imponente presen-
cia, salas amplias, grandes

ventanales y corredores in-
teriores. En 1974 la escuela
sufre un incendio y se tras-
lada a su actual ubicación en
Hermanos Carrera, en Po-
blación José Manso de Ve-
lasco y se le denomina Es-
cuela E-58.  El 2005 se in-
auguran las nuevas depen-
dencias, con un edificio de
dos pisos en su frontis y la
convierte en una hermosa
escuela, con una infraes-
tructura digna para los
tiempos que corren. Desde
entonces toma el nombre de
nuestro máximo procer.

A SOLAS CON
EL DIRECTOR

«En la actualidad, la es-
cuela tiene por filosofía ins-
titucional, ser una comuni-
dad que trabaja con virtudes
y méritos por el engrande-
cimiento de la patria, sir-
viendo con cariño y afecto a
cada uno de sus hijos, en un
ambiente emocional sano,
educando en valores, disci-
plina, capacidades y sabe-
res.

Nuestra misión como
escuela es educar en el sa-
ber y en el hacer, para ser-
vir a la comunidad con un
sentido de superación y el
deber cumplido, teniendo
como modelo a un gran pa-
triota», comentó Sebas-
tián Candia, Director Es-
cuela Bernardo O´Higgins a
Diario El Trabajo.

Según Candia, «nues-
tra visión es mirar el futu-

ro tranquilos, con espe-
ranzas, promoviendo la
rectitud de conducta y
transformar la sociedad
con la participación de to-
dos, son los detalles, los
que hacen las verdaderas
diferencias entre escuelas,
y nosotros nos hemos pro-
puesto romper los para-
digmas educativos exis-
tentes: dentro del aula, en
el curriculum, en discipli-
na, en relaciones huma-
nas, promoviendo una
buena autoestima del es-
tudiante, la motivación
hacia los estudios y la bue-

na convivencia, evitando
además la perdida de la
autonomía docente, la so-
brecarga laboral y la pér-
dida del sentido laboral»,
agregó el jefe escolar.

«Nuestra red de apoyo
es amplia pero insuficien-
te, son muchas las caren-
cias, muchos los lastres
que aquejan a nuestras fa-
milias y por supuesto que
afectan directamente el
rendimiento académico y
conductual. Trabajamos
con programas como Ha-
bilidades para la vida; Ba-
rrio en paz; Proyecto de
Integración Escolar (PIE);
Proyecto de Intervención
Especializada; Departa-
mento psicosocial del
Daem, Senda, OPD y Ces-
fam. Este año hemos ofre-
cido talleres deportivos,
canto, baile entretenido,
Taekwondo, ajedrez, musi-
coterapia, yoga y conversa-
ción en inglés. Hemos in-
augurado además una sala
temática de artes y otra de
ciencias», comentó final-
mente Candia.

Esta escuela ha recibido
en estos últimos años en in-
tegración e inclusividad, en
convivencia y en relaciones
humanas, hemos madurado
en este siglo y queremos se-
guir siendo una alternativa
educativa viva, hermosa y
resplandeciente para nues-
tro valle de Aconcagua.
Quienes laboramos en Dia-
rio El Trabajo hoy quere-
mos expresar nuestro salu-
do cordial a esta comunidad
educativa sanfelipeña, de-
seándole un feliz aniversa-

rio a todos los ex-directores,
ex-profesores y ex-alumnos
de esta gran familia, así
como a la sangre misma de

la escuela…sus estudian-
tes actuales.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Buscan coordinar iniciativa de Derechos Humanos en Las Coimas

La finalidad es incluir a Putaendo dentro de una ruta de derechos humanos a raíz del fusila-
miento de seis militantes del Partido Comunista, ocurrido el 11 de octubre de 1973.

PUTAENDO.- Una im-
portante reunión se desa-
rrolló este domingo entre
diferentes entidades para
realizar coordinaciones,
esto con la finalidad de in-
cluir a Putaendo dentro de
una ruta de derechos huma-
nos a raíz del fusilamiento
de seis militantes del Parti-
do Comunista, ocurrido el
11 de octubre de 1973.

A la reunión asistió la
Gobernadora de Los Andes,
María Victoria Rodríguez;
representantes de la Comi-
sión Regional de Derechos
Humanos Valparaíso; el
Frente de Protección del
Patrimonio, integrantes de
la Universidad de Playa An-
cha; representantes de la
Seremi de Cultura, Nélida
Pozo; los concejales Carlos
Gallardo de Putaendo y Ri-
cardo Covarrubias de San
Felipe y además dirigentes
del Comité Regional del
Partido Comunista, acom-
pañados por dirigentes lo-
cales de la colectividad.

Los integrantes de la
Upla, de la Seremi de Cul-
tura y de la Comisión Re-
gional de Derechos Huma-
nos, venían viajando desde
Playa La Ballena, lugar
donde se pretende cons-

truir un memorial a los de-
tenidos desaparecidos y en
recuerdo de Marta Ugarte,
luego llegaron hasta Cabil-
do donde se construirá otro
memorial en recuerdo de
los ejecutados de Las Coi-
mas, que eran oriundos de
esa ciudad y finalmente lle-
garon hasta Putaendo don-
de se pretende levantar
otro memorial en Las Coi-
mas. La idea, según plan-
tearon, es crear una ruta de
la memoria, en base a iden-
tificar los sitios donde ocu-
rrieron crímenes durante la
dictadura y que puedan ser
visitados desde diferentes
zonas del país.

Al finalizar la visita, Ali-
cia Zúñiga, Presidente de la
Comisión de Derechos Hu-
manos V Región, indicó que
esta Ruta de la Memoria que
están trabajando ha tenido
una buena acogida en diver-
sas instituciones y además
sostuvo que tiene que ver
con poner en valor y re-sig-
nificar aquellos sitios don-
de murió gente asesinada
durante la dictadura en he-
chos que muchas veces la
comunidad no conoce,
como el caso de Las Coimas,
“para nosotros es muy sig-
nificativo que esto se esté

dando, porque quiere decir
que la comunidad está par-
ticipando precisamente
para recuperar la memoria
y la identidad”.

Por su parte la Goberna-
dora María Victoria Rodrí-
guez, señaló que es muy do-
loroso recordar aquel episo-
dio en el que seis personas
fueron asesinadas por el
sólo hecho de pensar distin-
to y que solamente en la
memoria de las personas se
mantiene el recuerdo, por lo
que aseguró que es muy im-
portante para las generacio-
nes futuras, “que nosotros
podamos transmitir esta
experiencia, no por el odio
ni el rencor, sino que por la
convicción de que nunca
más en Chile debieran ocu-
rrir este tipo de hechos. En
este dolor se transmite lo
que ellos vivieron y eso te
afecta y te conmueve y por
eso tenemos que trabajar
juntos para primero crear
acá algún monolito o monu-
mento, que más que el va-
lor artístico, signifique para
las futuras generaciones sa-
ber que aquí en algún mo-
mento en Chile, por el sólo
hecho de pensar distinto
seis personas fueron acribi-
lladas de la peor forma”,

puntualizó Rodríguez.
Finalmente el Presiden-

te del Frente de Protección
del Patrimonio, Joaquín
Gallardo, indicó que como
agrupación el lunes de la
semana pasada postularon
a un fondo del Instituto Na-
cional de Derechos Huma-
nos y la Unión Europea para
generar una investigación
desde el punto de vista de
los informes y testimonios
para generar un proceso de
conciencia colectivo sobre el

valor de los derechos huma-
nos en Chile y también crear
un proceso de conocimien-
to colectivo sobre lo ocurri-
do en Las Coimas en octu-
bre de 1973 y plasmarlo en
un libro o un documental y
que esto a su vez sea un ele-
mento constitutivo para la
concreción de un espacio de
memoria o memorial en Las
Coimas. También el diri-
gente destacó el apoyo de
los gobernadores Eduardo
León y María Victoria Ro-

dríguez y el liderazgo de la
Antropóloga Social Leda
Chopitea, profesional a car-
go de este proyecto. Final-
mente las partes participan-
tes sostendrán una reunión
a mediados de septiembre,
y también el Frente de Pro-
tección del Patrimonio
anunció que realizarán un
acto conmemorativo el 11 de
octubre con motivo de cum-
plirse 41 años de este cri-
men.
Patricio Gallardo M.

Aún puedes disfrutar la exposición
del Taller de pintura Aquelarre

Se puede visitar la muestra en el centro Almendral, Almendral 3627, San Felipe, de
lunes a viernes de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:00.

El jueves 21 de agos-
to se realizó la inaugura-
ción de la exposición del
Taller de pintura
Aquelarre, dirigido por
la Licenciada en Arte
Cynthia Oyarzún. Este
taller funciona desde
hace varios años en las
dependencias del Centro
Almendral de la Corpo-
ración Ciem Aconcagua,
y sus alumnas perma-

nentes son Inés Barraza,
Virginia Órdenes, María
Elena Allende, Hanny
Suckel y Eva Riveros. Se
suma a este grupo la pe-
queña Amelia Mateo, y las
alumnas de otro taller de
la Profesora Oyarzún:
Carmen Gloria Silva y
María José Donoso, invi-
tadas a exponer junto al
Taller Aquelarre.

Jorge Ahumada, Presi-

dente de la Corporación
Ciem Aconcagua, dijo en
el discurso que “esta expo-
sición representa un mo-
mento en que el trabajo si-
lencioso de los martes en
la tarde se hace público y
vemos como la constan-
cia, el esfuerzo y la técni-
ca dan frutos y nos encon-
tramos con obras llenas
de pasión, belleza y ma-
gia”.
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Mujer trató de estafar a Caja vecina efectuando falsos depósitos

El comer-
ciante fue

más rápido
y logró

bajar la
puerta del
local a fin
de que no

pudiera
escapar,

arrebatán-
dole el

celular que
portaba.

Una mujer intentó cometer una estafa en una caja vecina de Barrio Centenario, al intentar
realizar depósitos a cuentas de amigos y familiares sin tener dinero para ello.

LOS ANDES .- Una
mujer intentó cometer una
estafa en una caja vecina
de Barrio Centenario, al
intentar realizar depósitos
a cuentas de amigos y fa-
miliares sin tener dinero
para ello. La imputada de
iniciales C.V.T.C., de 29
años, sin antecedentes pe-
nales previos, llegó hasta
la Caja Vecina del Banco
Estado ubicada en Aveni-

da Chile Nº 287 y le pidió
a su dueño efectuar un de-
pósito de $5.000 a un fa-
miliar, entregando para
ello la respectiva Cuenta
RUT.

MODUS OPERANDI
Acto seguido hizo lo

mismo con la cuenta de otro
familiar y luego con la de
otros dos parientes, todos
por la suma de $5.000. Fi-

nalmente la mujer solicitó
efectuar un quinto depósi-
to, esta vez por la suma de
$100.000 a un amigo. Fue
en esos momentos que el
dueño le solicitó que prime-
ro le hiciera entrega de los
$20.000 de los cuatro depó-
sitos anteriores, ante lo cual
la mujer le manifestó que no
tenía dinero e intentó esca-
par.

CASI ESCAPA
Sin embargo, el comer-

ciante fue más rápido y lo-
gró bajar la puerta del local
a fin de que no pudiera es-
capar, arrebatándole el ce-
lular que portaba. Acto se-
guido llamó a Carabineros,
que rápidamente se hicie-
ron presentes en el lugar y
constataron que la imputa-
da no tenía el dinero para
cancelar ninguno de los de-
pósitos.

Por instrucciones del
Fiscal de Turno fue pues-
ta a disposición del Tribu-
nal de Garantía, siendo
formalizada por el delito
de Estafa residual. El tri-

bunal fijó un plazo de in-
vestigación de tres meses,
no obstante que se llevará
adelante una audiencia de
Acuerdo Reparatorio a fin
que la imputada devuelva
el dinero defraudado al

comerciante.
Cabe recordar que la

Brigada de Delitos Econó-
micos de la PDI ha estado
realizando una campaña di-
rigida justamente a comer-
ciantes que mantienen cajas

vecinas sobre este tipo de
estafas, donde los timado-
res efectúan depósitos sin
tener el dinero y al momen-
to que éste les es requerido
por el dueño se dan a la
fuga.
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‘La Cony’ ya tenía antecedentes por ese mismo delito:

Pillan a estilista vendiendo pasta base en Población René Schneider

LA DROGA.- Esta es la droga incautada a la mujer, misma
que ya contaba con antecedentes por este delito.

A LA SOMBRA.- Constanza Bonet quedó en Prisión Preven-
tiva por considerarse que su libertad configura un peligro
para la seguridad de la sociedad.

LOS ANDES.- Una
hermosa estilista fue dete-
nida en horas de la madru-
gada de este lunes, al ser
sorprendida por Carabine-

ros comercializando papeli-
llos de pasta base de cocaí-
na en Población René Sch-
neider. El Comisario de Ca-
rabineros de Los Andes,

Mayor Edgardo Egli, infor-
mó que pasada la mediano-
che un transeúnte alertó a
una patrulla del Cuadrante
4 que en la plazoleta de ese
sector poblacional se encon-
traba un vehículo sospecho-
so con una pareja en su in-
terior vendiendo droga.

“El personal efectuó un
patrullaje encontrando al
vehículo, una camioneta
Mitsubischi Montero, en
cuyo interior había un varón
al volante y en el asiento del
copiloto una dama, los cua-
les al ser revisados mante-
nían 52 envoltorios de pas-
ta base”, indicó el oficial.
Los funcionarios aprehen-
sores pudieron establecer
que previo a la fiscalización
la pareja había vendido pa-
pelillo a adictos del sector,
por lo cual el Mayor Egli

agradeció la colaboración
de la comunidad en poder
denunciar a estos micro-
traficantes que operan en
las poblaciones, “pues con
ello podemos geo-referen-
ciar nuestros recursos y de-
tener a estas personas”.

Los detenidos fueron
identificados como Cons-
tanza Bonet, de 25 años,
alias ‘La Cony’, con ante-
cedentes penales por el mis-
mo delito y el sujeto de ini-
ciales A.A.F.B., de 32 años,
sin anotaciones policiales.
La pareja fue puesta a dis-
posición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, siendo
formalizados ambos por
Micro-tráfico de drogas.

En el caso de estilista, la
Magistrado Carolina Enca-
lada decretó su ingreso a
Prisión Preventiva por con-

siderar que su libertad con-
figura un peligro para la se-
guridad de la sociedad,
mientras que el hombre
quedó sujeto a las cautela-
res de Arraigo Nacional y

Firma mensual en el Minis-
terio Público.

El tribunal estableció ade-
más un plazo de investigación
de cuatro meses, ya que falta
realizar las pericias a la droga.

Denuncian que camioneta de Esval atropelló en forma intencional a una perrita

AVISO: Por pérdida quedan
nulos cheques desde Nº
5166738 al 5166747, cuenta
corriente Nº 132-0323107 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                                                  26/3

EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO ESTADO CON MARTINEZ
JARUFE", Rol Nº 344-2013, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Molina Nº 2, el día  10 de Septiembre de 2014, a las 11:00 horas, se llevará
a efecto el remate del predio agrícola, denominado parcela número sesenta
y siete, y de derechos equivalentes a una ciento cincuenta  y tres ava parte de
los bienes comunes generales, números uno, dos, tres, cuatro y cinco del
proyecto de parcelación "El Tártaro y Lo Vicuña", ubicados en la Comuna de
Putaendo, provincia de San Felipe, inscrito a fs.184, N°1.357, del Registro
de Propiedad del año 1984, del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. Rol de Avalúo Nº 56-232 de la Comuna de Panquehue y los
derechos de aguas, equivalentes a 8,9 acciones, del predio denominado
parcela número sesenta y siete, Lo Vicuña,  Canal Los Lazos de Lo Vicuña,
inscritos a fojas 1, Nº 2, del Registro de Propiedad de Aguas del año
1989, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $ 61.979.406.- Precio se pagará
al contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir caución por
valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, Agosto de 2014.                                                       26/4

Una camioneta perteneciente a Esval, habría atropellado en forma intencional a esta peque-
ña perrita.

PUTAENDO.- Bastan-
te molestos se encuentran
algunos vecinos de Calle
O’Higgins, quienes denun-
ciaron haber presenciado
cómo una camioneta perte-
neciente a Esval, atropelló
en forma intencional a una
pequeña perrita. Guiller-
mo Álvarez sostuvo que

abrieron el portón de una
vivienda de dos pisos ubica-
da en Calle O’Higgins, y
mientras cargaban un vehí-
culo, una perrita que no está
acostumbrada a estar en la
calle, cruzó la calzada y se
juntó con otros perros y
mientras se disponía a re-
gresar se echó al costado de

la acera, específicamente en
la cuneta.

En tanto, por Calle
O’Higgins, de poniente a
oriente, una camioneta de
Esval aceleró y en forma in-
tencional atropelló a la pe-
rra que estaba a un costado
del camino. Álvarez indicó
que varios vecinos presen-
ciaron el hecho y tomaron
la patente de la camioneta
que corresponde a la placa
FC-FT-75 y el número del
móvil es el 744, por lo que
con esa información, pri-
mero hicieron la denuncia
en Carabineros y luego se
comunicaron a la Línea 600
de Esval, donde según indi-
có el denunciante, le nega-
ron todo tipo de informa-
ción en cuanto a la identi-
dad del conductor.

Lo más lamentable fue el
estado en que quedó la pe-
queña perrita, y gracias a que
un veterinario acudió rápida-
mente, se pudo comprobar
que presenta una fractura en
su cadera, por lo que debie-
ron inmovilizarla con vendas
de yeso, ya que la familia no

tiene los recursos para prac-
ticar una radiografía.

Guillermo Álvarez ase-
guró que están convencidos
de la intencionalidad del
conductor en haber querido
atropellar a la perrita, por lo
que no tan sólo lo denuncia-
ron a Carabineros, sino que

han querido hacerlo públi-
co, pues el conductor actuó
con una cobardía tremenda,
que a pesar de haberle pe-
dido que se detuviera, ace-
leró la camioneta sabiendo
el daño que le ocasionó al
animal.

Patricio Gallardo M.
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Como de costumbre, hicieron forado para lograrlo:

Hampa propinó millonario golpe a empresa de maquinaria

Tras la sustracción de especies los sujetos realizaron bas-
tantes daños al local Indura sin lograr se capturados por las
Policías.

Por este forado los delincuentes ingresaron para cometer el robo al Local Indura para sus-
traer millonarias máquinas soldadoras, dado que el establecimiento no contaba con dinero
en efectivo.

A las 07:00 horas del
pasado domingo, la alarma
de la empresa Indura se ac-
tivó acusando la ocurrencia
de un robo perpetrado por
dos desconocidos que ingre-
saron por medio de un fo-
rado hasta las dependen-
cias, esto para apoderarse
de una cantidad no determi-
nada de máquinas de soldar
y luego darse a la fuga.

Así lo informó el admi-
nistrador del establecimien-
to, Jorge Arias, quien se-

ñaló que ya en cuatro oca-
siones han sufrido atenta-
dos contra la propiedad por
delincuentes, pero en esta
ocasión los sujetos lograron
ingresar según lo registra-
ron las cámaras de seguri-
dad instaladas.

De acuerdo al testimo-
nio de Arias, los antisocia-
les ingresaron y destruye-
ron dos bloques de una mu-
ralla que divide el períme-
tro del negocio, ubicado en
la intersección de calles Na-

varro con Avenida Chaca-
buco en San Felipe, logran-
do ingresar a una bodega.
Para acceder a la sala de
ventas los desconocidos
realizaron un forado, mis-
mo que les permitió apode-
rarse de una cantidad no
determinada de máquinas
de soldar avaluadas en $3
millones.

El administrador recal-
có que se está realizando un
inventario para determinar
con exactitud la cantidad de
las especies sustraídas, ase-
gurando que los delincuen-
tes no se llevaron dinero en
efectivo, sólo cheques nomi-
nativos y cruzados, mismos
que no pueden ser cobrados
por terceros.

«Ya es por cuarta vez
que han intentado ingresar,
esta vez entraron a la bode-
ga y la sala de ventas, sien-
do detectado por las cáma-
ras de seguridad. Estamos
viendo ese tema, estamos
haciendo un inventario
para evaluar la sustracción;
no tenemos muy claro lo
que nos robaron. Ahora in-
vertir en más seguridad y
tenemos bastante, pero
para el ladrón no hay mo-
tivos de no tener impedi-
mento para algún robo. Lo
que más buscaban eran
máquinas y plata porque
dieron vuelta un mueble y
sacaron todo, pero dinero
no hay porque las máqui-
nas tienen un costo bastan-
te elevado, no se maneja en
efectivo, se manejan en do-
cumentos cruzados y nomi-
nativos a nombre de la em-
presa, lo cual son cheques
imposibles de cobrar», se-
ñaló Arias.

Agregó que los sujetos

actuaron sin provocar ma-
yor ruido al no contar con
un sensor en el patio y que
permitiera advertir a los ve-

Adulto Mayor detenido tras apoderarse
de rollos de alambre sin cancelar

Un hombre de 64 años
de edad fue detenido por
Carabineros, luego de ser
retenido por guardias de
seguridad de la empresa
Sodimac de San Felipe,
tras ocultar en una bolsa
200 metros de alambre y
accesorios de PVC sin
cancelar su valor de
$19.853 por las cajas re-
gistradoras.

El hecho ocurrió a eso
de las 13:30 horas de ayer

lunes, cuando los guardias
solicitaron la presencia de
Carabineros hasta el local
ubicado en Calle Tocornal
2810 en esta comuna, de-
nunciando al imputado de
iniciales J.S.R.B., quien se
desplazó por el sector de
electricidad sacando dos ro-
llos de alambre de 100 me-
tros, además de una curva y
copla de PVC, ocultándolas
al interior de una bolsa de
plástico para dirigirse hasta

el sector de atención de
clientes sin cancelar su
valor.

Por este motivo el acu-
sado fue detenido por los
efectivos policiales para
ser trasladado hasta la
unidad policial. Por orden
de la fiscalía el imputado,
sin antecedentes delictua-
les, quedó la espera de ci-
tación para la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías

cinos, «hicieron el forado,
tomaron los sensores de
bodega y altiro nos llama-
ron, nosotros tenemos co-

nectado los sensores y alar-
mas a los teléfonos y las
alarmas».

Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe reaparece el domingo al mediodía

Entrada a precio popular
para el debut de ‘El Tra’ Natalia Duco confirmó que es

una de las mejores del mundo

El equipo aconcagüino reaparecerá el domingo en Valparaíso, cuando enfrente al Everton
por la quinta fecha del torneo de la Primera B.

La escuadra sanfelipeña desafiará al Ever-
ton en el Estadio Elías Figueroa de Valpa-
raíso.

Luego de haber quedado
libre la fecha pasada, Unión
San Felipe reaparecerá el
próximo domingo al medio-
día en la quinta fecha de la
fase zonal de la Primera B,
enfrentando en Valparaíso
al Everton, un equipo que
después del traspié sufrido
ante La Serena, llegará muy
herido al encuentro con los
sanfelipeños.

El cotejo entre Everton
y el Uní es uno de los tres
que contempla la jornada
el domingo, mientras que
el sábado se jugará tres
duelos correspondientes a
la quinta fecha de la prime-
ra parte del torneo de la di-
visión B del fútbol nacio-
nal. Si bien es cierto y a
pesar que no vio acción
durante el fin de semana
pasado, la escuadra que di-
rige Miguel Ponce no sufrió

mayormente en la tabla de
posiciones, debido a que
sólo perdió dos lugares al
posicionarse en el puesto
número siete de la tabla de
posiciones.
Programación fecha 5
Sábado 30 de agosto

12:00 horas, Magalla-
nes – Deportes La Serena.

15:00 horas, Rangers –
Iberia.

20:00 horas, Coquimbo
– San Luis.
Domingo 31 de agosto

12:00 horas, Everton –
Unión San Felipe.

15:30 horas, Lota
Schwager – Santiago Mor-
ning.

15:30 horas, Deportes

Temuco – Deportes Con-
cepción.

Libres: Deportes Copia-
pó y Curicó Unido.
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                          Ptos.
San Luis 10
Santiago Morning  9
Magallanes  7
Curicó Unido  7
Iberia  6
Deportes Temuco  6
Unión San Felipe  4
Everton  4
La Serena  3
Deportes Copiapó  3
Deportes Concepción  3
Rangers  2
Lota Schwager  1
Coquimbo Unido  1

La balista aconcagüina tuvo un año 2014 en el cual constan-
temente convivió con el éxito.

De manera brillante y
ratificándose como una de
las mejores lanzadoras de
bala del orbe, Natalia Duco
puso término a su tempora-
da 2014, posicionándose en
el octavo lugar de la Dia-
mond League, al efectuar en
Birmingham un lanzamien-
to de 16, 93 metros.

En la competencia se
dieron cita las mejores ocho
exponentes de la especiali-
dad, que coronó como la
mejor a la neolonesa Vale-
rie Adams, quien lanzó el
implemento a 19, 96 me-
tros. La uno del mundo fue
secundada por la alemana
Christina Schawanitz y la
representante de Trinidad y
Tobago, Cleopatra Borel,
quienes registraron marcas
de 19, 27 y 18, 62 metros
respectivamente.

Dentro de los hitos de la
sanfelipeña durante este
2014, sobresalen los  títulos

Suramericanos e Iberoame-
ricanos, además de destaca-
das presentaciones en di-
versas competencias de pri-
mer nivel en todo planeta,

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

Una vez más bajo el man-
do de Hernán Sáez, la es-
cuadra andina buscará as-
cender a la Primera B.

Este sábado a las
16:00 horas en el Esta-
dio Regional y frente a

Mejillones, Trasandino
hará su estreno en el tor-
neo de la Segunda Divi-
sión de Chile y como la
ocasión es especial, la di-
rigencia del cuadro de Los
Andes optó por poner la
entrada a un precio de sólo
$ 1.000 (mil pesos) para
que todos los hinchas de
‘El Cóndor’ puedan llegar
hasta el principal reducto
deportivo andino a apoyar
al renovado equipo que
adiestra Hernán Sáez y
que dentro de sus filas ten-
drá además a varios juga-
dores provenientes de
Unión San Felipe.

La primera fecha del
torneo se jugará de manera
casi integra durante el sá-
bado 30 de agosto ya que

sólo un duelo está progra-
mado para el domingo 31
del presente mes.
Programación fecha
1º Segunda División
Sábado 30 de agosto

15:00 horas, Ovalle –
San Antonio.

15:30 horas, Maipo
Quilicura – Malleco Uni-
do.

16:00 horas, Deportes
La Pintana – Deportes
Melipilla.

16:00 horas, Trasan-
dino – Mejillones.

18:00 horas, Puerto
Montt – Deportes Valdi-
via.
Domingo 31 de
agosto

15:30 horas, Naval –
Deportes Linares.

triunfos que posicionan a la
Duco, como una de las car-
tas más fuertes de Chile,
para los Juegos Olímpicos
de Rio el 2016.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: No rechaces el afecto de otros que desean tu cariño. SALUD: La
mente y el cuerpo deben estar en constante equilibrio para que esté bien.
DINERO: El control de sus recursos monetarios deberá ser constante
para evitar pérdidas irrecuperables. COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: Los conflictos terminarán por distanciarlo/a definitivamente de
su actual pareja, tal vez sea tiempo de dar media vuelta. SALUD: Sus
capacidades físicas disminuyen con su sedentarismo. DINERO: Va a
tener un problema financiero serio, pero que no significará la ruina. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: El amor es lo más hermoso que le puede pasar al ser humano.
No desperdicie la oportunidad. SALUD: Su estado es equilibrado por lo
tanto deberá alejarse de las tensiones. DINERO: Un esfuerzo extra ven-
drá acompañado del éxito esperado. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 3.

AMOR: No planifique tanto las cosas, debe dejarse llevar más por los
instintos para lograr conquistar el corazón de la otra persona. SALUD:
Las sugestiones pueden ser muy peligrosas. DINERO: Habrá buenos
cambios en sus finanzas personales, pero deberá tener cautela. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: No ha valorado las virtudes de su pareja. Sepa reconocer lo
que tiene y aprovéchelo. SALUD: No debe seguir pensando que está
enfermo. La mente es la que manda sobre el cuerpo. No se sugestio-
ne. DINERO: Controle sus impulsos por las compras. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 12.

AMOR: El entusiasmo y la pasión no le garantizan un sentimiento profun-
do. Debe mirar en su corazón si es que realmente es amor lo que siente.
SALUD: No se salga de control tan seguidamente. DINERO: Hable de
sus problemas de dinero con su familia. COLOR: Azul. NÚMERO:  1.

AMOR: Las cosas tienden a mejorar en el plano sentimental. Use los
encantos que posee a la hora de conquistar al ser amado. SALUD: No
pase tantas horas frente a la pantalla del televisor. DINERO: No contrai-
ga nuevos compromisos de plata. Evite males mayores. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 5.

AMOR: No permita que las discusiones arruinen este día. Evite cual-
quier tipo de confrontaciones. SALUD: No deje que las tensiones echen
a perder sus nervios y la armonía de su hogar. DINERO: Tiene que
esforzarse más para lograr sus propósitos. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343
San Felipe

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

* Adultos - niños
* Tratamiento del pie diabético
Alameda B. O’Higgins 205

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

Corredora de Propiedades

VENTA ARRIENDOS
DE PROPIEDADES

Facebook:
Propiedades Ingrid Cifuentes

Whatsapp +56 9 84199328
www.propiedadesingrid.cl
ingridcifuentesruiz@hotmail.com

ICR
P R O P I E D A D E S

AMOR: Conocerse a si mismo es lo primero que se debe hacer antes de
salir en búsqueda del amor. Eso es en beneficio de la relación. SALUD:
Debe basar su alimentación en vegetales y frutas. DINERO: Una nueva
corriente de fortuna se presentará en su vida. COLOR: Púrpura. NÚME-
RO: 2.

AMOR:: Debe darle libertad a quien está a su lado, no sea egoísta y deje
que busque la felicidad en otro lugar. SALUD: No se exponga tanto a las
bajas temperaturas que hay, en especial si no se es un adolescente. DI-
NERO: No afloje en el trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 13.

AMOR: De cuando en ves es recomendable escuchar las palabras de
quienes tienen más años y experiencia. SALUD: Evite pasar su tiempo
en soledad. Es malo para su alma. DINERO: Período de indefinición, le
faltan recursos, pero no al punto de la crisis. COLOR: Violeta. NÚMERO:
5.

AMOR: Las sorpresas pueden darse en cualquier momento. Deberá po-
ner mucha atención a las situaciones que se presentan. SALUD: Necesi-
ta replantear su vida y mejorar al 100% su actitud. DINERO: Mantenga
más control sobre los gastos que ha estado teniendo. COLOR: Verde.
NÚMERO: 6.
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Municipio entrega ayuda a familia de Población Pedro de Valdivia

Alejandra Zamora agradeció la ayuda que le entregó la municipalidad de San Felipe, que
permitirá contribuir en parte a los problemas de habitabilidad que enfrentaba.

Como una manera de
resolver en principio el pro-
blema de hacinamiento que
enfrentaban, se les entregó
un camarote, aun cuando la
instrucción del Alcalde Pa-
tricio Freire es seguir apo-
yándoles, para que puedan
optar a un subsidio y am-
pliar su vivienda.

Hasta Población Pedro
de Valdivia llegó el equipo

social dependiente de la Di-
rección de Desarrollo Co-
munitario de la Municipali-
dad de San Felipe, para en-
tregar a la vecina Alejan-
dra Zamora, ayuda con-
sistente en un camarote
completamente equipado, a
fin de resolver las necesida-
des de habitabilidad que
presenta la familia de esta
pobladora.

Alejandra Zamora tiene
tres hijos, de cuatro, seis y
nueve años de edad, pero
además debió hacerse car-
go del cuidado de dos sobri-
nos de diez y trece años, no
obstante su vivienda consta
de apenas dos dormitorios,
por lo que enfrentaba gran-
des dificultades para que
todos pudieran estar cómo-
dos, sobre todo al dormir. A
raíz de esta situación y lue-
go de evaluar exhaustiva-
mente la situación de esta
familia, el Departamento
Social de la Municipalidad
de San Felipe, que dirige la
Asistente Social Maricel
Maldonado, resolvió acudir
en ayuda de esta familia,
entregándole un camarote,
que resuelve en parte esta
necesidad primaria que pre-
sentan.

“Estamos hablando de
una familia numerosa, con
un jefe de hogar que está
trabajando, pero que ha de-
bido asumir el cuidado de
dos sobrinos. Ellos viven en
una vivienda de la Pobla-
ción Pedro de Valdivia, que
consta de dos dormitorios y
entonces enfrentan una si-
tuación de hacinamiento,

por lo que el Departamento
Social, luego de evaluar la
situación de esta familia,
resolvió ir en su ayuda”, co-
mentó Maricel Maldonado.

La profesional destacó
que está dentro de la políti-
ca municipal que encabeza
el Alcalde Patricio Freire,
apoyar a aquellas familias
que necesitan de apoyo para

contribuir a una mejor cali-
dad de vida, enfatizando
que para la entrega de este
tipo de beneficios, la muni-
cipalidad a través del área
social, evalúa la situación
del postulante, cruzando in-
formación por ejemplo, de
la Ficha de Protección So-
cial. Destacó que el apoyo a
la familia de Alejandra Za-

mora no termina con la en-
trega de este elemento tan
básico como es un camaro-
te, sino que continúa, ya que
se espera apoyarla para que
pueda postular a un subsi-
dio habitacional que le per-
mita ampliar su vivienda y
así contar con mejores con-
diciones de habitabilidad de
esta familia.
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